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`  

Reglas para el 

Áreas de Acceso 

Controlado de la San 

Felipe 250 
 

Como muchos lugares de Estados Unidos y del mundo, Baja California ha experimentado una gran 

cantidad de retos debido a la situación del COVID-19. La San Felipe 250 se realizará bajo las estrictas 

reglas de salud derivadas del Protocolo de Bioseguridad aprobado por el gobierno. El uso de Equipo de 

Protección Personal (PPE en inglés) y la sana distancia son requeridos en todo momento y NO se 

permitirá la entrada de espectadores al recinto de SCORE dentro de el Rancho El Dorado.  

Todas las personas elegibles para tener acceso al Rancho El Dorado se deben registrar con SCORE, 

firmar sus formatos de permiso y recibir sus pulseras oficiales de SCORE. Cubrebocas o los cascos de 

los corredores y sus pulseras se deben usar en todo momento. Es responsabilidad de cada miembro del 

equipo leer, entender y seguir los requerimientos. El no cumplir con la firma de permisos, uso de 

pulseras o el seguimiento de los protocolos de salud resultara en la expulsión de la persona de las áreas 

restringidas y puede resultar en una penalización de 15 minutos para su equipo. 

Además de los participantes de la carrera que tienen que usar su pulsera, cada equipo puede solicitar 

hasta cuatro (4) pulseras para personas esenciales de su equipo. La definición de una persona esencial 

para su equipo es una persona absolutamente necesaria para el servicio o reparación del vehículo de la 

carrera o una persona extremadamente importante para la operación de su equipo. Ninguna persona 

esencial para su equipo puede ser menor de 12 años. Todas las personas esenciales de su equipo 

deben tener una identificación oficial con fotografía en todo momento con ellos, ya que el nombre en su 

pulsera se revisará con su identificación en la entrada.  

Aunque el acceso a esta área es limitado, se tendrá una transferencia en vivo disponible en el sitio web 

de SCORE. 

Llegada al Rancho El Dorado (EDR en inglés)  

Todas las personas del equipo deben utilizar la entrada SUR para ingresar al Rancho El Dorado. La 

entrada esta ubicada en el lado este de la carretera 5 aproximadamente 0.10 millas hacia el Norte de la 

calle que te lleva a Pete’s Camp. No utilicen la Entrada Principal. 

Acceso a Registro 

El área de Registro en el recinto esta limitada para las personas que están entrando a la carrera como 

participante y hasta sus cuatro (4) personas esenciales para el equipo. Todos deben firmar sus formatos 

de permisos y obtener sus pulseras para el fin de semana de la carrera. 

Las personas esenciales para su equipo no tienen que asistir al registro si firmaron previamente su 

formato de permiso para Acceso Controlado. Simplemente imprima el formato directamente del sitio web 

de SCORE ( selecciona “Race Info”, “the San Felipe 250”, “Waivers”) y asegúrese de que sus cuatro (4) 

personas esenciales firmen el formato. Asegúrese de traer estos formatos de Acceso Controlado 

firmados al área de Registro. El formato de Acceso Controlado se puede entregar con el formato firmado 

y notariado de Participante y las pulseras se les enviaran.  

Nota: Revise la sección de San Felipe Área de Meta para informarse sobre el uso de una pulsera 

especial que se le entregara a cada equipo. 

Todas las firmas deben ser originales, no se permite que una persona firme por el resto del equipo. 

Cuando presente el formato en el área de Registro, si una firma aparenta no ser original, no se le 

entregara pulsera para esa persona. 
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Todos los participantes y personas esenciales al equipo deben firmar los formatos y tener sus pulseras al 

cierre del registro en el recinto, el cual es el viernes 16 de abril a las 4:00 p.m. NO SE TENDRAN 

PULSERAS DISPONIBLES EN EL AREA DE ENTRADA A LA META.  

Los formatos de Acceso Controlado también estarán disponibles para recoger en las oficinas de SCORE 

en Ensenada.  

Para apoyo en su registro por favor contacte a Audreonna en el teléfono: 775-852-8907 o al correo: 

registration@score-international.com 

Pases para los Vehículos del Equipo 

Cada equipo registrado recibirá dos (2) pases para los vehículos que estarán utilizando el área de 

estacionamiento ubicado cerca al Pabellón de El Dorado. El pase se debe colocar en la parte baja hacia 

la izquierda en el parabrisas para poder entrar al área de estacionamiento. 

Acceso Calificado 

Todas las personas deben tener sus pulseras oficiales de SCORE y los pases oficiales SCORE para sus 

vehículos. Las rondas clasificatorias se dividirán por grupos y cada grupo tendrá una hora de llegada ya 

que no estarán todas las clases al mismo tiempo en la misma área. En el área de Registro se les 

entregaran los horarios para la clasificación, el mapa de la ruta y las direcciones para la clasificación. 

 Se tendrá un área para el estacionamiento del equipo y un área de acceso restringido. Los miembros del 

equipo con pulseras y las personas esenciales tendrán acceso al área de estacionamiento. Solo el piloto, 

copiloto y dos personas esenciales del equipo tendrán acceso al área restringido. 

Después de completar su vuelta de clasificación, cada equipo pasara al área de la entrevista dentro del 

área restringida. Una vez que su entrevista termine, todos los miembros del equipo se deben retirar del 

área restringida.  

Todos los participantes de la carrera y miembros esenciales del equipo tienen 30 minutos para salir del 

área de estacionamiento, después de que el ultimo vehículo de su grupo complete su vuelta de 

clasificación. 

Acceso para Inspecciones de Chasis y Ensamble de los Kits Anube (Compra e 

Instalación)  

La inspección de Chasis y el Ensamble y compra de los Kits Anube estarán ubicados en el área del 

Pabellón de El Racho El Dorado.  

Acceso a Contingencia y Revisión Mecánica 

Solo los participantes y personas esenciales para su equipo que tengan sus pulseras oficiales podrán 

entrar a esta área el viernes. No se permitirá la entrada a espectadores. Debe ir al área de registro antes 

de colocar su vehículo en la entrada. Los primeros 10 Trophy Trucks que clasificaron comenzaran la 

línea el viernes a las 9 a.m. 

Área de Salida San Felipe 250 

Todos los vehículos que van a correr deben ingresar por la entrada sur de el Rancho El Dorado de forma 

tradicional, no se permitirá la entrada de trailers y los pilotos/copilotos deben estar dentro o sobre el 

vehículo. Solo el vehículo que correrá y un vehículo de personal/equipo de apoyo con su pase oficial de 

SCORE podrán entrar a El Dorado. Sin embargo, una vez que el vehículo corredor entra al área 

restringida solo los participantes en la carrera tendrán acceso.  

Área de Meta San Felipe 250 

Solo los participantes de la carrera que terminan la ruta en o sobre el vehículo tendrán acceso al área de 

Meta. Solo hay una excepción: 
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Cada equipo tendrá una (1) pulsera para acceso al área de Meta. La persona utilizando esta pulsera 

también debe usar una pulsera de participante o persona esencial del equipo. Esta pulsera no permite 

acceso al área de la rampa dentro del área de meta. Esta pulsera es de Tyvek (papel); no se la ponga 

hasta que vaya camino hacia el área de meta. ¡Si usted pierde o daña esta pulsera, NO SE PUEDE 

reemplazar! 

Esta pulsera especial estará en su paquete de piloto. (Solo un paquete de piloto se entregará por equipo. 

No solicite paquetes adicionales, toda la información que vienen en el paquete también se publica en el 

sitio web de SCORE para quienes necesiten la información). NO HABRA PULSERAS DISPONIBLES EN 

EL AREA DE META. 

Solo UN (1) vehículo personal o de apoyo tendrá la calcomanía de SCORE el cual tendrá acceso al área 

superior de estacionamiento, sin embargo; solo la persona con la pulsera especial podrá salir del 

vehículo. 

Cuando un vehículo esta terminando la carrera y baja por la rampa del área de meta, DETENGASE pero 

NO SE BAJE DE SU VEHICULO. Se le entregaran las medallas. Si es el primero (no oficial) de su 

grupo, se le entregara una botella de Champagne y una bandera. (NO HABRA LA CHAMPAGNE EN 

ESTA AREA). Inmediatamente avance al área de fotos y entrevistas. Se tendrá un tiempo corto para 

entrevistas. Cuando se completen las entrevistas o el encargado de SCORE le avisa que salga del área, 

salga de El Dorado y encuéntrese con su tiempo fuera de la propiedad de El Dorado. 

Equipo de Medios SCORE 

Las aplicaciones para las credenciales de Equipo de Medios SCORE están disponibles online ( en la 

pestaña “SCORE MEDIA” en el sitio de SCORE) y estarán abiertas hasta las 8 p.m. el viernes 26 de 

marzo. Todos los equipos de medios registrados deben ir al área de registro para medios en el recinto. 

No se aceptarán aplicaciones de Credenciales para Equipos de Medios durante la carrera. Debido a los 

protocolos de seguridad y salud, el acceso a medios esta limitado a un área después del área de meta 

en la rampa de salida/meta. 

Revisión de Resultados con Director de Carrera 

Solo el piloto principal mas un miembro esencial del equipo tendrán acceso al área de post-carrera 

después de la rampa en el área de Meta. 

Premiación 

Para recoger sus trofeos el domingo, la entrega será en el pabellón de el Rancho El Dorado; solo el 

piloto principal o una persona representando el equipo pueden entrar al pabellón a recogerlo. Todos los 

otros miembros deben permanecer afuera. 

 


